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AMEDRIN IAMPP 

 

Comunicado a Nuestros Usuarios y Funcionarios.  

 

9/03/2021 

 

 

En referencia al funcionamiento de Servicios Externos se comunica:  

 

Dado el deterioro epidemiológico departamental, y en particular el presentado en 

la última semana Fray Bentos, y especialmente en las últimas 24 horas, se determinan 

las siguientes medidas para el funcionamiento de servicios externos de ambas 

localidades. 

 

 

Estas Medidas regirán desde el 10-03-2021 al 19-03-2021 

 

 

1) Se suspenden las consultas presenciales de medicina, ginecología, cirugía y 
especialidades.  Las policlínicas se mantienen funcionando exclusivamente en forma 
telefónica.  Su médico lo llamará en el horario de policlínica y definirá en conjunto con 
usted si amerita una consulta presencial. 

2) Se mantienen las consultas presenciales de control del Recién Nacido y hasta el primer 
año.  

3) Se mantienen las consultas presenciales de control de embarazo.  
4) Se suspenden las consultas de a) Certificado de Aptitud Medico- Deportiva      b) 

Certificado de carné de salud del adulto c) Certificado de aptitud del niño, niña y 
adolescente 

5) Se suspenden las consultas presenciales con médico oftalmólogo.   
6) Se suspenden las policlínicas de Técnico en oftalmología.  
7) Técnico en fonoaudiología atenderá en consultorio particular con medidas estrictas de 

protocolo. 
8) Se mantienen las clases de parto, con aforo reducido, y sin acompañantes para las 

embarazadas que concurran.  
9) Para las consultas de fisioterapia solo se agendarán los tratamientos urgentes, y los 

indicados por el traumatólogo.  
10) Las policlínicas de nutrición se agendarán en forma telefónica.  
11) Se suspenden las consultas odontológicas coordinadas. Se mantiene la asistencia de 

urgencia.  
12) En cuanto a las policlínicas de psiquiatría, los pacientes que están agendados para 

una primera consulta y aquellos que el médico tratante considere adecuado se autoriza 
la consulta presencial. Las demás consultas serán en forma telefónica 
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13) En cuanto a la asistencia por Psicología/Salud Mental, los pacientes serán llamados 
por el técnico tratante a los efectos de definir la mejor forma de asistencia. 
(presencial/telemedicina/videollamada/zoom)  

14) Las policlínicas de oncología se mantienen en forma presencial.  

 

 

 

15) Aquellos pacientes que posean “Planes de Medicación de uso Crónico Vigente”, no 
tendrán que acudir a consulta médica para renovación, ya que las mismas podrán ser 
renovadas sin necesidad de recetas.   

16) Se suspende la coordinación de BLOCK QUIRURGICO, excepto las cirugías 
Oncológicas, y de urgencia/emergencia. Los pacientes ya coordinados serán llamados 
por personal de Block.  

17) Se suspenden todos los estudios coordinados (Ecografías, Ergometrías, ECG, 
Radiología, Tomografía y RNM). Usted será llamado en el horario que estaba 
agendado a los efectos de resolver con el médico la necesidad y oportunidad de 
realizar el estudio. Se mantiene en forma normal la realización de las ecografías 
obstétricas.  Todos los estudios que a criterio médico se soliciten en forma URGENTE 
se realizarán con normalidad.  

18) Respecto al funcionamiento del laboratorio; se suspenden los estudios coordinados 
para carnet de salud, carnet del deportista, “cheque anual”, y todos los estudios no 
urgentes. Solo se realizaran los estudios urgentes, vinculados a controles 
oncológicos y control maternal. 

19) Informamos al equipo médico y de técnicos que durante el horario de policlínica 
deberán permanecer en su lugar de trabajo a los efectos de llamar al paciente y/o 
decidir las consultas presenciales, registrando en HCE no sólo los datos de la consulta, 
sino también cuando el paciente no contesta el llamado, si le lo cita para otro día, etc.   

20) Teléfonos para agendarse en policlínica 45625555 internos 129; 500 y 111.  

 

Se limita la circulación de personas en el Sanatorio AMEDRIN-IAMPP. 

 

Atentamente; equipo de gestión de servicios externos.  

Dirección Técnica 

 

CONTAMOS CON EL APOYO Y COMPROMISO DE TODOS, RECORDANDO LA 

IMPORTANCIA DE LAS PAUTAS DE PREVENCIÓN. 
• Usa tapaboca. 

• Evita el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios. 

• Distancia social. Más de 2 metros. 

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  

• Informate a través de fuentes confiables.  
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• Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa un gel en base de alcohol.  

 

• No concurras a fiestas o reuniones con personas que no conoces o que vienen de lugares de alta 

incidencia (Montevideo, Rivera)  
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